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CAPITULO I

Constitución, objeto y extinción.

ARTICULO 1.- Los propietarios y demás usuarios de los bienes
adscritos al aprovechamiento de las aguas procedentes del rio Segre que se
derivan del denominado Canal de Balaguer, que se hallan situados dentro
del área que se detalla en el artículo siguiente y que tienen derecho al apro-
vechamiento de las mismas por concesión administrativa, se constituyen
en Comunidad Ordinaria de Regantes con la denominación de "COMUNI-
DAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA DE FONTANET", de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Aguas.

Tal Comunidad tiene el carácter de corporación de Derecho Público y
está adscrita a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que velará por el
cumplimiento de las presentes Ordenanzas y sus Reglamentos, así como el
buen orden de los aprovechamientos, todo ello dejando a salvo las compe-
tencias en la materia de la Generalidad de Cataluña.

La Comunidad tendrá su domicilio en Lleida, Plaza Depósito
número 1.

ARTICULO 2.- El ámbito territorial de la Comunidad está constitui-
do por las áreas de riego grafiadas en los pianos técnicos.

La Comunidad puede disponer para su aprovechamiento de 1.780 li-
tros por segundo procedentes del rio Segre, que se derivan del denomina-
do Canal de Balaguer, según inscripción ordenada por Orden Ministerial
de 6 de Junio de 1.962.

ARTICULO 3.- Pertenecen a la Comunidad los bienes y las obras
que se detallan en el inventario previsto en el artículo 69 de las presentes
Ordenanzas. Asimismo, pertenecerán a la misma cuantas obras aquella
ejecute o le sean entregadas para el aprovechamiento de sus aguas y el
cumplimiento de sus fines.

ARTICULO 4.- Son miembros de la Comunidad los actuales y futu-
ros titulares del dominio y otro derecho de disfrute sobre las fincas com-
prendidas en las áreas de riego mencionadas en el artículo 2 de las presen-
tes Ordenanzas.
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Todos los partícipes de la Comunidad se relacionarán en el padrón
previsto en el artículo 84 de las presentes Ordenanzas.

El padrón deberá reflejar, en listados separados, los distintos grupos
de usuarios siguientes:

a) Regantes del término municipal de Alcoletge a los que les sea apli-
cable el régimen especial de contribución a los gastos de la Comunidad es-
tablecido en el artículo 35 de estas Ordenanzas.

b) Regantes del término municipal de Vilanova de la Barca a los que
sea aplicable el régimen especial de contribución a los gastos de la
Comunidad establecidos en el artículo 35 de estas Ordenanzas.

c) Resto de los regantes de la Acequia de Fontanet.

d) Usuarios industriales.

ARTICULO 5.- Las aguas, cuyo aprovechamiento corresponde a la
Comunidad, quedan adscritas a los usos indicados en las presentes
Ordenanzas, sin que puedan ser aplicados a otros distintos ni a terrenos di-
ferentes, si se tratase de riegos.

No obstante, si un terreno calificado como zona agrícola fuese reca-
lificado como zona industrial, la Comunidad no formulará oposición ante
el Organismo de cuenca para la modificación en la utilización de los apro-
vechamientos, siempre que tal modificación no suponga un aumento de
caudal.

ARTICULO 6.- Constituye el objeto de la Comunidad:

a) realizar directamente y en régimen de autonomía interna las fun-
ciones de policía, distribución y administración de las aguas que sean obje-
to de aprovechamiento por parte de la misma.

b) Evitar las cuestiones o litigios entre los partícipes de la misma.

c) Prevenir o evitar el riesgo de sobreexplotación del acuífero.

d) Informar en aquellos expedientes administrativos en los que deba
ser oida preceptivamente.

e) Proponer a las Administraciones hidráulicas las medidas que le-
galmente puedan promoverse a instancia de parte y, en general, las que es-
time oportunas.

f) Realizar las restantes funciones que le estan reconocidas legalmen-
te, en especial, las de participación en el Organismo de cuenca.

ARTICULO 7.- Será causa de extinción de la Comunidad, cuales-

quiera de las recogidas en el artículo 214 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

ARTICULO 8.- La Comunidad podrá beneficiarse de la expropia-
ción forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprove-
chamientos y el cumplimiento de sus fines.

A tal efecto, podrá solicitar del Organismo de cuenca que, conforme
a las disposiciones vigentes, se declaren de utilidad pública, tramitándose
los respectivos expedientes de acuerdo con la legislación de expropiación
forzosa.

Organos y cargos de Ia Comunidad. Regimen electoral.

ARTICULO 9.- La Comunidad se estructurará en los siguientes ór-
ganos:

- Junta General o Asamblea.

- Junta de Gobierno.

- Jurado de Riegos.

ARTICULO 10.- Son cargos comunitarios, sujetos al régimen elec-
toral previsto en la presente Sección, los siguientes:

- Presidente de la Comunidad, el cual ostentará al mismo tiempo la
presidencia de la Junta de Gobierno.

- Vicepresidente de la Comunidad, el cual ostentará al mismo tiempo
la Vicepresidencia de la Junta de Gobierno.

- Vocales titulares y suplentes de la Junta de Gobierno y Jurado de
Riegos.

- Igualmente tienen la consideración de cargos comunitarios los si-
guientes:

- Presidente del Jurado de Riegos.

- Secretario de la Comunidad, el cual ostentará simultáneamente las
secretarias de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos.

- Tesorero - Contador.

- Vocal o vocales representantes de otros órganos comunitarios de
superior ámbito.

ARTICULO 11.- Para el desempeño de los cargos comunitarios será
necesario reunir los siguientes requisitos:



a) Ser participe de la misma.

b) Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente para la admi-
nistración de bienes.

c) Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y en los correspon-
dientes a los partícipes de la Comunidad.

d) Saber leer y escribir.

e) No ser deudor a la Comunidad por ningún concepto, ni tener pen-
diente con la misma contrato, crédito ni litigio alguno.

ARTICULO 12.- Los partícipes que desempeñen algún cargo comu-
nitario cesarán inmediatamente en sus funciones cuando dejen de reunir al-
guno de los requisitos mencionados en el artículo anterior y serán sustitui-
dos en la forma expresada en las presentes Ordenanzas y, en su defecto,
de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Procedimiento Administrativo
para el régimen de los órganos colegiados de las Administraciones
Públicas.

ARTICULO 13.- Todos los cargos son honoríficos y gratuitos. No
obstante, la Junta general podrá acordar el abono de los gastos que supon-
ga a los partícipes el desempeño de los mismos.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el desempeño de
los cargos de Secretario y Tesorero - Contador, que podrán ser retribuidos
dentro de los límites fijados por la Junta general, a propuesta de la de
Gobierno.

ARTICULO 14.- La duración de todos los cargos comunitarios será
de cuatro arios, pudiendo ser, en el caso del de Secretario, indefinida.

ARTICULO 15.- Compete al Presidente de la Comunidad:

- Ostentar la representación de la misma en juicio y fuera de él, sus-
cribiendo en su nombre los actos, y contratos que le afecten.

- Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta general, con
sujección a los preceptos de las presentes Ordenanzas, y autorizar con su
firma las actas.

- Comunicar los acuerdos de la Junta General a la de Gobierno o al
Jurado de Riegos para que los lleven a efecto en cuanto, respectivamente,
les concierna.

- Cuidar del exacto y puntual cumplimiento de los acuerdos de la
Junta general.

- Autorizar con su firma cuantas órdenes se expidan a nombre de la

misma, con su primer representante.

ARTICULO 16.- Compete al Presidente de la Junta de Gobierno:

- Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la misma decidiendo las
votaciones en caso de empate.

- Autorizar con su firma las actas y acuerdos de la misma.

- Firmar y expedir los libramientos contra la tesorería de la
Comunidad y poner el páguese en los documentos que ésta deba satisfa-
cer.

- Actuar en su nombre y representación en toda clase de asuntos que
sean competencia de la misma.

- Cualquier otra facultad que le venga atribuida por las disposiciones
legales y por las Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad.

ARTICULO 17.- El Vicepresidente de la Comunidad y de la Junta de
Gobierno, sustituirá al presidente de ambas, en caso de vacante, ausencia
o enfermedad.

Caso de que haya de ostentar definitivamente las dos presidencias,
ocupará tales cargos hasta la celebración de nuevas elecciones.

ARTICULO 18.- Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la
Comunidad y de la Junta de Gobierno se renovarán de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 48 y el la Disposición Transitoria Segunda.

La renovación de las presidencias y vicepresidencias no será, en nin-
gún caso, simultánea y la toma de posesión de los cargos así renovados se
verificará en la misma Junta General que fueron elegidos.

ARTICULO 19.- El Secretario de la Comunidad lo será a su vez de
Ia Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos. Su nombramiento y separa-
ción se efectuará, a propuesta del Presidente de la Comunidad, en Junta
General, la cual fijará, en su caso, y a propuesta de la de Gobierno, la re-
tribución correspondiente al desempeño de las tres Secretarías comunita-
rias. Tal retribución se satisfará con cargo al presupuesto ordinario corres-
pondiente.

ARTICULO 20.- La duración del cargo de Secretario podrá ser por
tiempo indefinido, salvo que sea a la vez Vocal de la Junta de Gobierno, en
cuyo caso cesará en el cargo simultáneamente al cese como Vocal. No obs-
tante tal indefinición temporal el Presidente de la Comunidad y de la Junta
de Gobierno o el del Jurado de Riegos estarán facultados para suspenderle
en sus funciones y proponer a la Junta General su separación definitiva,
mediante incoación de expediente.



Si por cualquier causa quedare vacante el cargo de Secretario, ocu-
pará interinamente el mismo, hasta la celebración de la siguiente Junta
General, aquella persona que, reuniendo los requisitos del artículo 11 de
las presentes ordenanzas, acuerde el Presidente de la Comunidad, oída la
Junta de Gobierno y el Jurado de Riegos.

ARTICULO 21.- Son funciones del Secretario de la Comunidad:

- Extender un libro foliado y rublicado por el Presidente de la
misma, las actas de la Junta General y firmadas con dicho Presidente.

- Anotar en el correspondiente libro, foliado y rublicado también por
el Presidente, los acuerdos de la Junta General con sus respectivas fechas,
firmadas por él como Secretario y por el Presidente de la Comunidad.

Ambos libros deben ser legalizados por el Juzgado de 1 4 Instancia
correspondiente.

- Autorizar con el Presidente de la Comunidad las ordenes que ema-
nen de éste o los acuerdos de la Junta general.

- Conservar y custodiar en sus respectivos archivos los libros y
demás documentos correspondientes a la Secretaría de la Comunidad.

- Expedir las certificaciones, con el V 2 B2 del Presidente de la
Comunidad.

- Todos los demás trabajos propios de su cargo que le encomiende el
Presidente, por si o por acuerdo de la Junta General.

ARTICULO 22.- En la Junta de Gobierno existirá el cargo de
Tesorero - Contador, que será desempeñado por uno de los Vocales de la
misma, mediante elección de entre sus miembros.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, ocupará interinamente
su cargo el Secretario de la Comunidad.

ARTICULO 23.- Son atribuciones del Tesorero - Contador:

- Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas apro-
badas y por indemnizaciones y sanciones impuestas por el Jurado de
Riegos y recaudadas por la Junta de Gobierno y de las que, por cualquier
otro concepto, pueda percibir la Comunidad.

- Pagar los,libramientos nominales y cuentas justificativas debida-
mente autorizadas por la Junta de Gobierno y el páguese del Presidente,
con el sello de la Comunidad, que se le presenten.

ARTICULO 24.- El Presidente de la Junta de Riegos será uno de los
Vocales de la Junta de Gobierno, designado por ésta.
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ARTICULO 25.- Es competencia del Presidente del Jurado de
Riego:

- Convocar y presidir las sesiones del Jurado, decidiendo las vota-
ciones en caso de empate.

- Cualquier otra que le venga atribuida por las disposiciones legales
o por las Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad.

ARTICULO 26.- Para el desempeño de los cargos de Vocal de la
Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos será necesario los requisitos
enumerados en el artículo 11 de las presentes Ordenanzas.

ARTICULO 27.- Cuando deban elegirse cargos comunitarios en
Junta General, el Presidente de la Comunidad o quien haga sus veces con-
vocará las elecciones con los requisitos y formalidades previstas para las
convocatorias de la Junta General, debiendo expresarse en ella el día y ho-
rario de la votación y los cargos a proveer..

ARTICULO 28.- La exposición de las listas de los electores se hará
en la Secretaría de la Comunidad y en los Ayuntamientos de Alcoletge y
Vilanova de la Barca, donde podrán ser examinadas por los interesados.

ARTICULO 29.- La elección se celebrará de nueve a trece horas.
Presidirá la mesa electoral el Presidente de la Comunidad y actuarán como
vocales los dos regantes presentes en el acto de constitución de la mesa
que sean propietarios, respectivamente, de la mayor y menor superficie de
tierra.

La mesa constará de cuatro urnas, en cada una de las cuales deposi-
tarán su voto respectivamente los regantes pertenecientes a los cuatro gru-
pos de votantes establecidos en el artículo 4. La Junta de Gobierno podrá
acordar que las votaciones correspondientes a los grupos de Alcoletge y
Vilanova de la Barca se celebren en sus respectivas localidades, respetando
en todo caso las formalidades previstas de estas Ordenanzas.

ARTICULO 30.- Cada elector podrá depositar en las urnas tantas
papeletas como votos le correspondan, según las listas electorales.
Mediante acuerdo de la Junta General podrá concretarse el sistema de vota-
ción para conseguir la máxima agilidad.

ARTICULO 31.- En las elecciones para elección de cargos, el escru-
tinio será público, actuando de secretarios escrutadores dos vocales de la
Junta de Gobierno. Una vez terminado aquel, el Presidente de la misma
leerá los resultados, haciéndolos públicos y proclamando elegidos a los
candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos hasta completar
el total de los cargos que deban ser cubiertos. En caso de empate, quedará
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proclamado el de mayor edad.

ARTICULO 32.- Tanto la votación, como sus incidencias, resulta-
dos, y en su caso, las reclamaciones habidas, quedarán reflejados en un
Acta que será redactada con los requisitos de las Juntas Generales y sera
firmada, además de por el Presidente y el Secretario de la Comunidad, por
los dos Vocales que hubieren actuado de Secretarios escrutadores.

La Junta General o Asamblea en reunión extraordinaria solicitada, al
menos por la tercera parte de los votos de la Comunidad, podrá aprobar,
por mayoría absoluta de los votos comunitarios, una moción de censura
contra todos o cualquiera de los cargos sujetos al régimen electoral previs-
tos en la presente Sección.

Si la moción de censura fuere aprobada, tales cargos continuarán en
sus funciones provisionalmente hasta la celebración de elecciones, que de-
berán efectuarse, en Junta General extraordinaria convocada al efecto en el
plazo de un mes a contar desde la aprobación de dicha moción.

Si la moción de censura no fuere aprobada, sus signatarios no po-
drán presentar otras durante el mismo mandato electoral.

Derechos y obligaciones de los participes. Régimen eco-
nómico.

ARTICULO 33.- Todos los propietarios y demás usuarios de los
bienes adscritos al aprovechamiento colectivo, y únicamente ellos o sus re-
presentantes legales, tendrán derecho a participar en la constitución y fun-
cionamiento de la Comunidad y a ser elegidos para desempeñar cualquier
cargo de la misma.

Se exceptúa de los dispuesto en el párrafo anterior, lo preceptuado
en el artículo 54 de las presentes Ordenanzas.

ARTICULO 34.- Tanto el derecho al uso de las aguas como la obli-
gación de contribuir al levantamiento de las cargas de la Comunidad, se
calcula en base a los siguientes criterios:

a) Los regantes en proporción a la superfície que posean.

b) Los aprovechamientos industriales o agropecuarios que consu-
man aguas, y demás que usen de ella en la proporción de 1 caballo una
hectárea.

ARTICULO 35.- Los gastos que genere la Comunidad serán sufra-
gados por la totalidad de los usuarios mediante el pago de las correspon-
dientes cuotas y con arreglo a los criterios establecidos en el artículo ante-
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rior, con la salvedad prevista en los siguientes apartados.

Los propietarios regantes de fincas sitas en los términos municipales
de Vilanova de la Barca y Alcoletge, no participarán en el reparto de los
gastos de la Comunidad correspondientes a los servicios generales de ad-
ministración y guardería, así como del personal que los sirva.

No quedarán afectados por la exclusion en el párrafo anterior los
propietarios regantes que en la fecha de aprobación de las presentes
Ordenanzas, ya estuvieran contribuyendo a los gastos de la Acequia de
Fontanet en las mismas condiciones que los regantes del término de
Lleida.

ARTICULO 36.- Las deudas contraídas por los partícipes y deriva-
dos de los gastos e inversiones mencionadas en el artículo anterior, grava-
rán la finca de la que es titular el partícipe deudor, pudiendo la Comunidad
exigir su importe por la vía administrativa de apremio y prohibir el uso del
agua mientras no se satisfagan tales deudas, aún cuando la finca hubiere
cambiado de dueño.

ARTICULO 37.- El partícipe de la Comunidad que no efectúe el
pago de las cuotas que le correspondan dentro de los plazos que determine
la Junta de Gobierno, satisfará un recargo del 5% sobre cada cuota impa-
gada por cada mes que deje transcurrir desde el final del plazo señalado
para satisfacerla.

De transcurrir tres meses desde el final del mencionado plazo sin ve-
rificar su pago y los recargos, la Junta de Gobierno podrá sancionar al mo-
roso con la prohibición de ejercitar el derecho de voto así como de utiliza-
ción del agua, pudiendo ejercitar contra él los derechos que a la
Comunidad le corresponden, según el artículo 212 del reglamento del do-
minio público hidráulico, corriendo a cargo del mismo los gastos y perjui-
cios que se originen por esta causa.

ARTICULO 38.- Ningún partícipe que forme parte de la Comunidad
podrá separarse de ella sin renunciar antes por completo al aprovechamien-
to de las aguas que la misma utiliza y cumplir las obligaciones que con la
misma hubiera contraido.

ARTICULO 39.- Tienen derecho de asistencia a la Junta General
todos los partícipes de la Comunidad, con voz y voto, así como a ser re-
presentados en ella conforme a lo dispuesto en las presentes Ordenanzas.

ARTICULO 40.- Los partícipes tienen derecho a que les sean expe-
didas las certificaciones que les puedan interesar, y a que les sean notifica-
dos los acuerdos particulares que les afecten, en la forma establecida en la
Ley de Procedimiento Administrativo.
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ARTICULO 41.- Los partícipes viene obligados al cumplimiento de
los acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad en cuanto parti-
cularmente les concierna. Especialmente, vendrán obligados a sujetarse al
regimen de tandas, turnos, horarios y condiciones que se establezcan para
el riego.

La Comunidad podrá ejecutar por si misma y con cargo al usuario
los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste
de la ejecución subsidiaria, que consistirá en el abono de los gastos y per-
juicios correspondientes, sera exigible por la vía administrativa de apre-
mio. Quedarán exceptuados del régimen anterior aquellas obligaciones que
revistan un carácter personalísimo.

ARTICULO 42.- Dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 35, nin-
gún participe podrá ser exonerado por entero de las obligaciones y cargas
inherentes a su participación en el aprovechamiento colectivo de las aguas
y demás elementos comunes.

ARTICULO 43.- Los partícipes deberán comunicar a la Junta de
Gobierno cualquier modificación en la titularidad del dominio o derecho de
disfrute de las fincas adscritas al aprovechamiento de las aguas. Hasta
tanto no figure en el padrón tal modificación, el nuevo usuario no podrá
ejercer los derechos que le corresponden como participe de la Comunidad.

ARTICULO 44.- Los partícipes de la Comunidad vienen obligados a
autorizar el paso por sus fincas de las conducciones para el riego de las
propiedades de otros partícipes, previa la oportuna indemnización. Dicha
indemnización así como, en su caso, las condiciones concretas de la con-
ducción, serán fijadas, en caso de discrepancia, por la Junta de Gobierno.
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CAPITULO II

De la Junta General o Asamblea.

ARTICULO 45.- Es competencia de la Junta General o Asamblea:

A) La elección de los miembros de la Junta y del Jurado de Riegos,
la del vocal o vocales que hayan de representarla en otros órganos comuni-
tarios de superior ámbito, así como el nombramiento y separación definiti-
va del Secretario de la Comunidad.

B) El examen y aprobación de las memorias generales y semestrales,
de los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad, así como de las
cuentas anuales, presentadas por la Junta de Gobierno.

C) La aprobación de los proyectos de modificación de las
Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad.

D) La imposición de derramas y la aprobación de los presupuestos
adicionales.

E) La adquisición y enajenación de bienes, sin perjuicio de las facul-
tades que, en este aspecto, competen a la Junta de Gobierno por delega-
ción.

F) La aprobación de los proyectos de obras preparados por la Junta
de Gobierno y la decisión de su ejecución.

G) La aprobación del ingreso en la Comunidad de cualquiera que,
con derecho al uso del agua, lo solicite, y del informe para el Organismo
de cuenca en el supuesto de que algunos usuarios pretendan separarse de
la misma para constituir otra nueva.

H) La autorización previa, sin perjuicio de la que corresponda otor-
gar al Organismo de cuenca, a partícipes o a terceras personas, para reali-
zar obras en las conducciones e instalaciones de la Comunidad, con el fin
de una mejor utilización de las aguas.

I) La solicitud de las nuevas concesiones y autorizaciones.

J) La solicitud de los beneficios de la expropiación forzosa o la im-
posición de servidumbre en beneficio de la Comunidad.

15



K) La decisión sobre asuntos que le haya sometido la Junta de
Gobierno o cualquiera de sus partícipes.

L) El nombramiento de tres partícipes que, en representación de
todos los asistentes y en el suyo propio, firmen y rubliquen con el
Presidente y el Secretario las Actas de cada Asamblea.

LL) Cualquier otra facultad atribuida por las presentes Ordenanzas y
demás disposiciones legales vigentes.

ARTICULO 46.- La Junta General, previa convocatoria hecha por el
Presidente de la Comunidad con los requisitos y publicidad que se señalan
en los artículos siguientes, se reunirá con carácter ordinario dos veces al
año, uno en cada uno de sus dos semestres.

Con carácter extraordinario se reunirá siempre que así lo acuerde la
Junta de Gobierno lo juzgue oportuno el Presidente de la Comunidad, lo
pida la tercera parte de los votos de la misma, o dos terceras partes del nú-
mero de usuarios que pertenezcan a cada uno de los grupos enumerados en
el artículo 43 de las presentes Ordenanzas.

ARTICULO 47.- La Junta general ordinaria del primer semestre tra-
tará de los asuntos que previamente figuren en el correspondiente orden
del dia, ocupándose principalmente de los siguientes:

- Del examen y aprobación de la Memoria semestral y de la general
correspondiente a todo el año anterior, que habrá de presentar la Junta de
Gobierno.

- Del examen de las cuentas de gastos correspondientes a todo el año
anterior, que, igualmente, habrá de presentar la Junta de Gobierno. Estas
cuentas podrán ser revisadas por dos Censores nombrados por la Junta
General cada ejercicio económico para dicho fin.

- De la adecuación, en su caso, de los presupuestos aprobados en la
Junta General inmediata anterior a los datos económicos arrojados por la
Memoria General y cuenta de gastos del ejercicio económico precedente.

La Junta General ordinaria del segundo semestre, tratará de los
asuntos que previamente figuran en el orden del dia ocupándose principal-
mente de lo siguiente:

- De la aprobación de los proyectos de obras y trabajos de la
Comunidad y de sus programas de actuación.

- Del examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos
que para el siguiente ha de presentar la Junta de Gobierno.

ARTICULO 48.- La convocatoria de la Junta, tanto ordinaria como
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extraordinaria, se hará por el Presidente de la Comunidad, al menos con
quince días de antelación, mediante edictos municipales, y anuncio en el
domicilio de la misma, así como el B.O.P. y un periódico de la población
de difusión provincial.

En los supuestos de reforma de las Ordenanzas y Reglamentos, o de
asuntos que, a juicio de la Junta de Gobierno, puedan comprometer la
existencia de la Comunidad o que afecten gravemente sus intereses, la con-
vocatoria se realizará mediante notificación personal y anuncios insertados
en uno de los diarios de mayor difusión de la comarca.

ARTICULO 49.- La Junta General o Asamblea se reunirá en la po-
blación en la que tenga su domicilio la Comunidad y en el local que se de-

signe en la convocatoria.

ARTICULO 50.- En la Junta General, sea ordinaria o extraordinaria,
no podrá tratarse ningún asunto que no haya sido previamente incluido en
el orden del dia.

Todo partícipe tiene derecho a presentar proposiciones sobre cuestio-
nes para ser tratadas en la reunion inmediatamente posterior de la Junta
General; pero para que sea obligatorio tratarlas en dichas Asambleas debe-
nin obrar en poder de la Junta de Gobierno con un mes de antelación,
como mínimo, a la fecha de su celebración y estar suscritas por un mínimo
de 100 partícipes.

ARTICULO 51.- La Junta General celebrará sus sesiones en primera
y segunda convocatoria. El anuncio de la reunión será único para ambas,
debiendo mediar entre una y otra un tiempo mínimo de media hora.

Para que se declare válidamente constituida la Junta General en pri-
mera convocatoria, será necesaria la asistencia de partícipes que represen-
ten, como mínimo, la mayoría absoluta de todos los votos de la
Comunidad, computados con arreglo a las presentes Ordenanzas. En se-

gunda convocatoria, podrá celebrarse cualquiera que sea el número de
asistentes.

ARTICULO 52.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta
de votos presentes o debidamente representados, cuando la Junta se cele-
bre en primera convocatoria. Bastard una mayoría simple si se celebra en
segunda convocatoria.

Cuando se trate de la modificación de las presentes Ordenanzas en
sus artículos 35, 52, 58 y disposición transitoria primera, se exigirá que
vote a favor del acuerdo de modificación la mayoría de los cuatro quintos
de los votos presentes, en Junta General extraordinaria convocada para
este exclusivo efecto.
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La nueva redacción de las Ordenanzas y reglamentos deberá ser so-
metida a la aprobación del Organismo de cuenca; cuando la modificación
estatutaria consista únicamente en la actualización de la cuantía de las san-
ciones a imponer por el Jurado, bastard que el acuerdo sea adoptado en
Junta General ordinaria y comunicado a aquel organismo simplemente.

ARTICULO 53.- Los partícipes pueden estar representados en la
Junta General por otros partícipes, por sus administradores o por sus re-
presentantes legales. Cada asistente podría ostentar un máximo de 3 repre-
sentaciones.

En el caso de representación voluntaria, bastard una simple autoriza-
ción por escrito bastanteada por el Secretario de la Comunidad. El repre-
sentante se considerará facultado para participar en la adopción de cual-
quier asunto comunitario, pero en ningún caso podrá sustituir al represen-
tado en el desempeño de cargo alguno, ni ser elegido para ocuparlo.

Tanto la simple autorización como el poder legal, en su caso, se pre-
sentarán oportunamente a la Junta de Gobierno, para su comprobación.

La existencia de relación conyugal o de parentesco con un partícipe
no implicará, en ningún caso la atribución del poder de representación
favor del cónyuge o pariente.

ARTICULO 54.- Las votaciones podrán ser públicas o secretas; en
este último caso, será necesario el acuerdo previo de la Junta de Gobierno
o que lo solicite verbalmente en la reunión de la Junta un tercio de los par-
tícipes asistentes.

ARTICULO 55.- El cómputo de los votos que tiene derecho a cada
partícipe se realizará en proporción a la existencia de tierra que tenga a
regar, a razón de 1 voto por jornal o fracción. Los demás aprovechamien-
tos tendrán derecho a 1 voto por hectárea o fracción.

A ningún partícipe podrá corresponderle un número de votos que al-
cance el 50% del conjunto de todos los demás, cualquiera que sea la parti-
cipación de aquél en los elementos comunitarios y consiguientemente, en
los gastos comunitarios.

ARTICULO 56.- Los acuerdos de la Junta General en el ámbito de
sus competencias serán ejecutivos en la forma y con los requisitos estable-
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de su posi-
ble impugnación en alzada ante el organismo de cuenca, en el plazo de
quince días, cuya resolución agotará la vía administrativa, siendo en todo
caso revisable por la jurisdicción contencioso - administrativa.
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CAPITULO III

De la Junta de Gobierno.

ARTICULO 57.- La Junta de Gobierno, elegida por la Junta
General, es la encargada del cumplimiento de las presentes Ordenanzas y
de la ejecución de los acuerdos propios y de los adoptados por la Junta
General y el Jurado de Riegos.

ARTICULO 58.- La Junta de Gobierno, encargada especialmente
del cumplimiento de estas Ordenanzas y de los acuerdos de la Junta
General, se compondrá de nueve vocales elegidos en Junta General, de los
que dos lo serán en representación de los usuarios de Alcoletge a que se
refiere el artículo 4, uno por los de Vilanova de la Barca asimismo referen-
ciados en el citado artículo, uno por los usuarios industriales y los otros
cinco por el resto de usuarios.

1.- En la primera reunion que se celebre la Junta de Gobierno des-
pués de su renovación, que deberá tener lugar dentro de los ocho días si-
guientes a las elecciones, elegirá al Presidente y al Vicepresidente de la
Comunidad.

2.- Los partícipes que, por la situación de sus fincas o por el orden
de turnos establecido, sean los últimos en recibir el agua para el riego de-
berán estar representados en todo momento en la Junta por un Vocal al
menos.

El mandato de la Junta de Gobierno durará cuatro años. Se renova-
rán parcialmente parcialmente, a razón de de la mitad en cada convocatoria
electoral.

ARTICULO 59.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno, en el ámbi-
to de sus competencias, serán ejecutivos en la forma y con los requisitos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de
su posible impugnación en alzada ante el Organismo de cuenca en el plazo
de quince días, cuya resolución agotará la vía administrativa, siendo en
todo caso revisables por la Jurisdicción contencioso - administrativa.

ARTICULO 60.- Un Reglamento especial determinará las obligacio-
nes y atribuciones que correspondan a la Junta de Gobierno así como el
procedimiento y régimen jurídico de sus acuerdos.
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CAPITULO IV

Del Jurado de Riegos.

ARTICULO 61.- El Jurado de Riegos es el Organo comunitario al
que corresponden las siguientes atribuciones:

- Conocer en las cuestiones de hecho que se susciten entre los partí-
cipes de la Comunidad sobre el uso y aprovechamiento del agua.

- Examinar las denuncias que se le presenten por infracción de las
Ordenanzas.

- celebrar las correspondientes sesiones y juicios, y dictar los fallos
que procedan, imponiendo a los infractores las sanciones pertinentes; asi-
mismo, le corresponde fijar las indemnizaciones que deban satisfacer a los
perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infrac-
ción.

ARTICULO 62.- El Jurado estará constituido por un Presidente que
será uno de los Vocales de la Junta de Gobierno designado por ésta y por 4
Vocales (2 de Lleida, 1 de Alcoletge y 1 de Vilanova de la Barca) titulares y
cuatro suplentes, elegidos por los partícipes en las mismas elecciones que
las convocadas para la Junta de Gobierno. Actuará de Secretario el que lo
sea de la Comunidad y de la Junta de Gobierno.

El Presidente convocará y presidirá las sesiones del Jurado. Estas se
celebrarán a iniciativa de aquél, en virtud de denuncia o solicitud de la ma-
yoría de los Vocales.

Las competencias e incompatibilidades referentes a los cargos del
Jurado de Riegos son las establecidas en los artículos 11 y 26 de las pre-
sentes Ordenanzas.

ARTICULO 63.- Los procedimientos del Jurado serán públicos y
verbales, y sus fallos que serán ejecutivos, se consignarán por escrito, con
expresión de los hechos y de las disposiciones de las presentes
Ordenanzas en que se funden, así como la cuantía de la sanción, de la in-
demnización y de las costas en su caso.

El Jurado tomará sus acuerdos y dictará sus fallos por mayoría abso-
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luta de votos, siendo necesaria pata la validez de los mismos la asistencia
de todos los Vocales que lo componen. En caso de empate, decidirá el voto
del Presidente.

Las sanciones que imponga el Jurado serán pecuniarias y su impor-
te, que en ningún caso excederá del límite fijado en el Código Penal para
las faltas, se aplicará a los fondos de la Comunidad.

ARTICULO 64.- Las resoluciones del Jurado de Riegos solo son re-
visables en representación ante el propio Jurado, como requisito previo a
la vía contencioso - administrativa.

ARTICULO 65.- El importe de las sanciones e indemnizaciones im-
puestas por el Jurado de Riegos, gravarán la finca de la que sea titular el
infractor, pudiendo la Comunidad exigir su importe por vía administrativa
de apremio y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan tales deu-
das.

ARTICULO 66.- Un Reglamento especial desarrollará las obligacio-
nes y atribuciones que al Jurado correspondan, así como el procedimiento
para los juicios.
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CAPITULO V

De los bienes y de las obras.

ARTICULO 67.- La Comunidad formará un estado o inventario de
todos los bienes y obras que posea en el que conste, tan detalladamente
como sea posible, las de captación o toma de las aguas, así como las de
elevación de la misma referidas todas ellas a puntos fijos e invariables del
terreno, con descripción de sus dimensiones principales y clases de cons-
trucción, el canal o canales principales,m acequias o tuberías que de ellos
se deriven y sus brazales, así como las obras accesorias destinadas al ser-
vicio de la Comunidad.

ARTICULO 68.- Los gastos que se originen con motivo de las
obras y trabajos de conservación y reparación de las que sean de propiedad
de la Comunidad, se realizarán con cargo a todos los partícipes, en equita-
tiva proporción a su participación. Los gastos que se originen como conse-
cuencia de obras nuevas que sean de interés a todos los partícipes, serán
de cuenta de toda la Comunidad; las de aprovechamiento parcial, con cargo
a los interesados en las mismas, correspondiendo a cada partícipe las de su
exclusivo interés particular. Cuando la Junta General declare una obra
como de interés general para la Comunidad, todos los partícipes sin excep-
ción vendran obligados a contribuir a su pago.

ARTICULO 69.- La Junta de Gobierno podrá ordenar el estudio de
proyectos de obras y trabajos para defensa de los aprovechamientos comu-
nitarios, dentro del presupuesto y programa de actuación aprobado previa-
mente por la Junta general, pero no podrá llevar a cabo obras o trabajos sin
la previa aprobación de la misma, a la que compete, además ordenar su
ejecución.

Solo en casos extraordinarios y de extrema urgencia que no permitan
reunir a la Junta general, podrá la Junta de Gobierno acordar y emprender
bajo su responsabilidad la ejecución de una obra o trabajo de las referidas
en el párrafo anterior, convocando lo antes posible a la Junta General para
darle cuenta de su acuerdo y someterlo a su aprobación.

Los partícipes de la Comunidad darán las máximas facilidades para
la realización de las obras y trabajos en este artículo.
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ARTICULO 70.- Anualmente se efectuará una limpieza general en
las conducciones de la Comunidad.

Se faculta a la Junta de Gobierno para ordenar las limpiezas extraor-
dinarias que a su juicio requiera el mejor aprovechamiento del agua.

Los trabajos de limpieza se efectuarán bajo la dirección de la Junta

de Gobierno y con arreglo a sus instrucciones.

ARTICULO 71.- No podrán efectuarse obras ni trabajo alguno en
los aprovechamientos incluidos en el ámbito territorial de la Comunidad, ni

aún los de limpieza y reparaciones ordinarias sin la previa autorización de
la Junta de Gobierno.

ARTICULO 72.- Los dueños de terrenos limítrofes a los cauces de
la Comunidad no podran practicar en sus márgenes, dentro de una zona de

cuatro metros de anchura, obra alguna, ni aún a título de defensa de su
propiedad, que en todo caso habrán de reclamar en la Junta de Gobierno,

Ia cual, si fuere necesario, ordenará su ejecución por quien corresponda o
autorizará si lo pidieran a los interesados para llevarlas a cabo, con suje-

ción al condicionado que se imponga y bajo vigilancia de la propia Junta.

Las distancias en los brazales secundarios se establece en un metro,
sin perjuicio de las posibles necesidades que en cada caso pudieran surgir
y que determinará la Asamblea General.

Tampoco podrán los referidos dueños sembrar o plantar especie ar-
bórea alguna dentro de la zona señalada en el párrafo anterior.
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CAPITULO VI
	

CAPITULO VII

Del uso de las aguas.

ARTICULO 73.- El agua para el riego será utilizada por los partíci-
pes de la Comunidad con austeridad, economía y solidaridad.

Se procurará en empleo de los sistemas de riego que hagan posible
el mejor aprovechamiento y distribución de los recursos hidráulicos dispo-
nibles, compatibles con las características de la parcela y del cultivo.

ARTICULO 74.- Cada uno de los partícipes de la Comunidad tiene
derecho al uso y aprovechamiento del agua que le corresponde de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 34 de las presentes Ordenanzas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las
medidas que pueda adoptar el Organismo de cuenca al amparo de la legis-
lación vigente.

ARTICULO 75.- Los turnos y tandas de riego se aprobarán por la
Asamblea General a propuesta de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno podrá variar los turnos por motivos de urgen-
cia, dando cuenta a la próxima Asamblea general que se celebre.

ARTICULO 76.- Cuando el riego se interrumpiese por causa extraña
al partícipe regante, se reanudará el mismo sin computar el tiempo que hu-
biere transcurrido desde la interrupción y cuando la misma fuese superior a
cinco días, se dará abreviado, a razón de lo que acuerde en cada caso la
Junta de Gobierno, comenzando en el sitio donde el riego se hubiere inte-
rrumpido.entro de cada tanda, el agua se dard por cada ramal durante
mínimo de horas consecutivas, de acuerdo con el caudal asignado a cada
partícipe.

ARTICULO 77.- La distribución de las aguas se efectuará bajo la di-
rección de la Junta de Gobierno, por el acequiero regador encargado de tal
servicio, en cuyo poder obrarán las llaves de distribución.

ARTICULO 78.- Ningún regante podrá fundado en la clase de culti-
vo que adopte, reclamar mayor cantidad de agua o su uso por más tiempo
de lo que uno u otro proporcionalmente le corresponde por su derecho.
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Del Padrón.

ARTICULO 79.- Para el mejor orden y exactitud en los aprovecha-
mientos de agua y reparto de las derramas, así como para el debido respeto
a los derecho de cada uno de los partícipes de la Comunidad, tendrá ésta
siempre al corriente un Padrón general, en el que conste el nombre y ex-
tensión o cabida en hectáreas de cada finca, sus linderos, partido o distrito
rural en que radique, nombre del propietario y, en su caso, del titular de
derecho de disfrute sobre la misma; asimismo, el derecho de la finca al
aprovechamiento del agua por volumen o por turno y tiempo y, finalmen-
te, la proporción en que ha de contribuir a los gastos de la Comunidad.

ARTICULO 80.- Para facilitar los repartos de derramas y la votación
en los acuerdos y elecciones en la Junta General, así como la formación,
en su caso, de las listas electorales, se llevará al corriente otro padrón de
todos los partícipes de la Comunidad, por orden alfabético de sus apelli-
dos, en el que conste la proporción en que cada uno haya de contribuir a
los gastos comunitarios y el número de votos que en representación de su
propiedad le corresponda, deducida aquélla y éste del padrón general cuya
formación se ordena en el artículo anterior.

ARTICULO 81.- La Comunidad dispondrá de uno o más planos ge-
ométricos orientados de todo el terreno regable con las aguas de que dispo-
ne, formados a escala suficiente para que estén representados con preci-
sión y claridad los límites de las zonas regables, los linderos de cada finca,
punto o puntos de toma de las aguas, conducciones generales y parciales
de distribución, con indicación finalmente de todas las demás obras que
tenga la Comunidad.

25



CAPITULO IX

Disposiciones adicionales.

PRIMERA.- Las presentes Ordenanzas no dan a la Comunidad ni a
ninguno de los partícipes derecho alguno que no tengan concedido por las
Leyes, ni les quitan los que, con arreglo a las mismas, les correspondan.

SEGUNDA.- Quedan derogadas todas las prácticas que se opongan
a las presentes Ordenanzas.

TERCERA.- En todo lo que no esté previsto en las presentes
Ordenanzas, se aplicarán supletoriamente las normas vigentes para los ór-
ganos colegiados de las Administraciones Públicas.
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CAPITULO X

Disposiciones transitorias.

PRIMERA.- Las presentes ordenanzas, así como los Reglamentos
de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos, comenzarán a estar vigen-
tes a partir de su aprobación por el Organismo de cuenca, procediéndose
inmediatamente a la constitución de la Comunidad con sujeción a sus dis-
posiciones.

A tal efecto se elegirán en una primera Junta general extraordinaria
aquellos cargos comunitarios cuya elección sea competencia de la misma.

SEGUNDA.- Los Vocales de la Junta de Gobierno y del Jurado de
Riegos se renovarán por vez primera de la siguiente manera:

- La mitad de los Vocales de la Junta de Gobierno, elegidos por sor-
teo, se renovarán a los dos años de la primera elección. Los restantes lo
harán a los cuatro años.

- La mitad de los Vocales del Jurado de Riegos, elegidos por sorteo,
se renovarán a los dos años de la primera elección. Los restantes lo harán a
los cuatro años.

TERCERA.- Inmediatamente que se constituya la Junta de
Gobierno, se procederá a la formación de los padrones y los planos pre-
vistos en las presentes Ordenanzas, así como a la impresión de las mis-
mas, de las que se repartirá un ejemplar a cada partícipe para conocimiento
de sus derechos y deberes.

Disposición Transitoria Primera.

Dado que es objetivo primordial de la constitución de la Comunidad
la realización de las obras de revestimiento o entubación de la Acequia de
Fontanet, se fija un plazo de cinco años para que den comienzo las citadas
obras y de veinte arios para su terminación, ambos a contar desde la fecha
de aprobación de las Ordenanzas. Si no se cumplieran los citados plazos
sin causa de fuerza mayor que justificare el incumplimiento, los regantes
de Alcoletge y Vilanova de la Barca volverían al regimen anterior al de su
aprobación.
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CAPITULO XI

Disposición final.

La Comunidad que se constituye asume cuantos compromisos y
obligaciones pudieran corresponder a la anterior Junta de Fontanet en rela-
ción con el denominado Riego Alto Fontanet, o riego superior de
Fontanet, y en especial el reconocimiento de FECSA de fecha 22 de
Diciembre de 1.969 que con toma independiente abarca el riego de todas
las fincas rústicas situadas entre el término municipal de Temiens y el
puente sobre el rio Segre en el término de Vilanova de la Barca.



De su constitución

ARTICULO 1.- La Acequia de Fontanet instituida por las Orde-
nanzas y elegida por la Junta General, se constituirá el primer viernes del
mes de marzo siguiente al de su elección.

ARTICULO 2.- La convocatoria para la constitución de la Acequia
de Fontanet después de cada renovación de la mitad de sus Vocales, se
hará por el presidente de la Comunidad, el cual la presidirá hasta su consti-
tución definitiva con la elección del Presidente de la Acequia de Fontanet
que así como la de los demás cargos que hayan de desempeñar los
Vocales, debe hacerse el mismo día.

Para todas las demás sesiones, así ordinarias como extraordinarias,
Ia convocará el Presidente de la Acequia de Fontanet por medio de papele-
tas extendidas y firmadas por el Secretario y autorizadas por aquél.

La convocatoria se hará con dos días de antelación, cuando menos,
salvo casos de urgencia, y con expresión del orden del día, cuando a juicio
del Presidente mereciese algún asunto el calificativo de grave, se expresará
así en la convocatoria.

ARTICULO 3.- Los Vocales de la Acequia de Fontanet a quienes co-
rresponda cesar en el cargo, según las ordenanzas, lo verificará en el acto
de su constitución, y a partir de este momento los que les hayan reempla-
zado entrarán en el ejercicio de sus funciones.

En el momento de su toma de posesión, cada Vocal designará a su
respectivo suplente.

ARTICULO 4.- La Acequia de Fontanet el día de su constitución
elegirá:

1.- Los Vocales de su seno que han de desempeñar los cargos de
Presidente y Vicepresidente.

2.- El que haya de desempeñar el cargo de Presidente del Jurado de
Riegos.

ARTICULO 5.- La Acequia de Fontanet tendrá su residencia en
Lleida.

ARTICULO 6.- La Acequia de Fontanet como representante de la
Comunidad, intervendrá en cuantos asuntos a la misma se refieran ya sea
con sus partícipes, con la Comunidad General o con personas extrañas, ya
con las Autoridades y Organismos del Estado, Provincia y Municipio, ya
con los Tribunales de cualquier grado y jurisdicción.

ARTICULO 7.- La Acequia de Fontanet celebrara sesiones ordina-
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rias una vez cada semana y las extraordinarias que el Presidente juzgue
oportunas o pidan la mayoría de los Vocales.

ARTICULO 8.- La Acequia de Fontanet, adoptará los acuerdos por
mayoría absoluta de votos de los Vocales presentes. En caso de empate de-
cidirá el voto de calidad del presidente.

Cuando el asunto haya merecido la calificación de grave y así figure
en la convocatoria, para que haya acuerdo será preciso que lo apruebe un
número de Vocales igual a la mayoría absoluta de la totalidad de los voca-
les. Si el acuerdo no reuniese este número en la primera sesión, se citará
para otra, expresando también en la convocatoria el objeto, y en este caso
será válido el acuerdo tomado por mayoría cualquiera que sea el número de
los que asistan.

ARTICULO 9.- Las votaciones pueden ser públicas o secretas, y las
primeras ordinarias o nominales cuando así lo solicite algún Vocal.

ARTICULO 10.- La Acequia de Fontanet, anotará sus acuerdos en
un libro foliado que llevará al efecto el Secretario, y rublicado por el presi-
dente.

Deberes y atribuciones.

ARTICULO 11.- Es obligación de la Acequia de Fontanet:

1.- Dar conocimento al Comisario Jefe de Aguas del Ebro de su
constitución y renovaciones periódicas.

2.- Hacer que se cumplan la leyes y disposiciones en materia de
aguas, las Ordenanzas de la Comunidad, el Reglamento de esta Acequia de
Fontanet y el del Jurado de Riegos.

3.- Llevar a cabo las ordenes y resoluciones que por el Ministerio de
Obras Públicas y la Comisaria de Aguas del Ebro se le comuniquen sobre
asuntos de su competencia.

ARTICULO 12.- Es obligación de la Acequia de Fontanet, respecto
de la Comunidad:

1.- Hacer respetar los acuerdos que la misma adopte en su Junta ge-
neral.

2.- Dictar las disposiciones reclamadas por el buen regimen y go-
bierno de la Comunidad, como único administrador a quien uno y otro
están confiados en cada caso las medidas convenientes para que aquellas
se cumplan.

3.- Vigilar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y
defender sus derechos.

4.- Nombrar y separar los empleados de la Comunidad los cuales
estarán bajo su dependencia y a sus inmediatas órdenes.

ARTICULO 13.- Son atribuciones de la Acequia de Fontanet, res-
pecto a la buena gestión o administración de la Comunidad:

1.- Redactar cada semestre la Memoria que debe presentar a la Junta
General en sus reuniones con arreglo a los prescritos en el Capítulo VI de
Ias Ordenanzas.

2.- Presentar a la Junta General en su reunión de Diciembre el presu-
puesto anual de ingresos y gastos para el año siguiente.

3.- Presentar a la Junta General, cuando corresponda, la lista de los
vocales de la propia Acequia de Fontanet y el Jurado de Riegos que deben
cesar en sus cargos con arreglo a las Ordenanzas.

4.- Formar los presupuestos extraordinarios de ingresos y gastos a
que hubiere lugar, señalando a cada partícipe la cuota que le corresponda y
presentarlo a la aprobación de la Junta General.

5.- Cuidar de la policía de los cauces y demás obras que estén a su
cargo, atendiendo la conservación, limpieza y reparación de los mismos.

6.- Ordenar la inversión de los fondos con sujeción a los presupues-
tos aprobados, la adquisición o disposición de toda clase de bienes y la
transmisión sobre los mismos, la contratación o adjudicación de obras, la
censura de cuentas, el reconocimiento de créditos, concertar operaciones
crediticias y cualquier otra clase de compromisos económicos.

ARTICULO 14.- Corresponde a la Acequia de Fontanet, respecto de
obras:

1.- Fomentar los proyectos de obras nuevas que juzgue conveniente
o necesario llevar a cabo y presentarlo al examen y aprobación de la Junta
General.

2.- Disponer la formación de los proyectos de las obras de repara-
ción y conservación.

3.- Ejecutar dichas obras, previa notificación de la Comunidad
General de la Acequia de Fontanet.

4.- Dirigir e inspeccionar las obras que se realicen por cuenta de la
Comunidad con sujeción a sus Ordenanzas, y vigilar que las autoridades
otorgadas a uno o varios partícipes se ejecuten en las condiciones señala-
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das en las autorizaciones.

5.- Acordar todo lo relativo a las limpias y cuidado de los cauces
disponiendo lo necesario para el mejor aprovechamiento de las aguas y
conservación de las obras.

6.- Aquellas otras facultades que se determinan en las Ordenanzas de
la Comunidad.

ARTICULO 15.- Corresponde a la Acequia de Fontanet, respecto a
las aguas:

1.- Hacer cumplir las disposiciones que para su aprovechamiento es-
tablecen las Ordenanzas o acuerde la Junta General.

2.- Proponer a la Junta General las variaciones que considere opor-
tuno en el uso de las aguas.

3.- Dictar las reglas convenientes, con sujeción a lo acordado por la
Junta General, para el mejor aprovechamiento y distribución de las aguas.

4.- Establecer los turnos rigurosos para el uso de las aguas, conci-
liando los intereses de los diversos partícipes y cuidando de que en mo-
mentos de escasez se disminuya en justa proporción la cantidad de agua
correspondiente a cada partícipe.

5.- Acordar las instrucciones que hayan de darse a los acequieros y
demás empleados encargados de la custodia y distribución de las aguas
para el buen desempeño de su cometido.

ARTICULO 16.- Corresponde a la Acequia de Fontanet, adoptar
cuantas disposiciones sean necesarias con arreglo a las Ordenanzas,
Reglamentos y demás disposiciones vigentes:

1.- Para hacer efectivas las cuotas individuales que correspondan a
los partícipes en virtud de los presupuestos y derramas o repartos acorda-
dos por la Junta General.

2.- para recaudar las indemnizaciones y multas que imponga el
Jurado de Riegos de las cuales este le dará el oportuno aviso, remitiéndole
la correspondiente relación.

En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos en satisfacer
su débitos, después de treinta días, el procedimiento administrativo de
apremio vigente contra los deudores a la Hacienda Pública.

Para la ejecución forzosa a los acuerdos que adopte la Acequia de
Fontanet en los asuntos de su competencia, podrá utilizar los medios que
autorizan el artículo 104 de la Ley reguladora del Procedimiento adminis-
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trativo, en la forma que la misma dispone.

Del Presidente.

ARTICULO 17.- Corresponde al Presidente de la Acequia de
Fontanet o en su defecto al Vicepresidente:

1.- Convocar a la Acequia de Fontanet y presidir sus sesiones así or-
dinarias como extraordinarias.

2.- Autorizar con su firma las actas de las sesiones de la Junta de
Cequiaje y cuantas órdenes se expidan a nombre de la misma, como su
primer representante.

3.- Gestionar y tratar, con dicho carácter, con las Autoridades o per-
sonas extrañas, los asuntos de la Comunidad, previa autorización de esta
cuando se refiera a casos no previstos en este Reglamento.

4.- Firmar y expedir los mandamientos de pago contra la Tesorería
de la Comunidad, y poner el páguese en los documentos que esta deba sa-
tisfacer.

5.- Rubricar los libros de actas y acuerdos de la Junta de Cequiaje.

6.- Decidir las votaciones de la Acequia de Fontanet en los casos de
empate.

7.- Sustituir al presidente de la Comunidad en los casos de incapaci-
dad, ausencia o enfermedad.

Personal.
ARTICULO 18.- La Acequia de Fontanet propondrá la desiganción

de un Secretario, un Tesorero - Contador y el personal técnico, administra-
tivo, obrero y subalterno que precise para el cumplimiento de sus fines, fi-
jando la remuneración que debe percibir.

ARTICULO 19.- Corresponde al Secretario de la Comunidad, como
Secretario a su vez de la Acequia de Fontanet:

1.- La Jefatura de las dependencias, servicios generales y de todo el
personal.

2.- Extender el libro que llevará al efecto y fui	 iar con el Presidente
las actas de las sesiones.

3.- Anotar en el correspondiente libro los acuerdos de la Acequia de
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Fontanet, fecha y firmados por el y por el Presidente.

4.- Autorizar con él sus órdenes y aquellas que emanen de acuerdos
de la Junta.

5.- Elaborar los presupuestos ordinarios y, en su caso, extraordina-
rios, así como el estado de cuentas.

6.- Llevar la estadística de todos los partícipes de la Comunidad y de
los votos que cada uno representa, con expresión de las cuotas que deba
satisfacer, a cuyo fin cuidará de tener siempre al corriente los padrones.

7.- Conservar en el archivo bajo su custodia todos los documentos
referentes a la Comunidad, incluso las cuentas aprobadas, así como tam-
bién el sello o estampilla de la Comunidad.

ARTICULO 20.- Corresponde al Tesorero - Contador:

1.- Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas apro-
badas y por indemnizaciones o multas impuestas por el Jurado de Riegos,
y de las que por cualquier otro concepto pueda percibir la Comunidad.

2.- Pagar los libramientos y cuentas justificadas, debidamente auto-
rizadas por la Junta y el páguese del Presidente de la misma, que se le pre-
senten.

3.- Llevar un libro en el que se anotará por orden de fecha y con la
debida especificación de conceptos y personas en forma de cargo y data,
cuantas cantidades recaude y pague, y lo presentará con sus justificantes a
la aprobación de la Acequia de Fontanet en sus sesiones ordinarias.

ARTICULO 21.- El Tesorero - Contador será responsable de todos
los fondos de la Comunidad que ingresen en su poder y de los pagos que
verifique sin las formalidades establecidas.

ARTICULO 22.- Corresponderá al personal de vigilancia hacer
cumplir las normas que se dicten para el aprovechamiento de las aguas, la
buena ordenación y vigilancia de los riegos y la buena conservación de los
cauces.

El personal de vigilancia podrá, además, ser dedicado a trabajos de
limpia y reparación de cauces en aquellas épocas en que así lo crea conve-
niente la Acequia de Fontanet.

Disposiciones Transitorias.

A) Inmediatamente que recaiga la aprobación superior sobre las
Ordenanzas y el Reglamento y se constituya la Comunidad con arreglo a
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sus disposiciones, se procederá a la constitución de la Acequia de
Fontanet, cualquiera que sea la época en que aquella tendrá lugar.

B) La Acequia de Fontanet, luego que se constituya, procederá con
la mayor urgencia a practicar el deslinde, amojonamiento e inventario de
cuanto pertenezca a la Comunidad, así como a determinar la extension de
los derechos que cada usuario o partícipe representa en la misma
Comunidad y los deberes que con arreglo a las Ordenanzas le incumben.

C) Procederá también a la formación del plano parcelario de toda la
propiedad de la Comunidad con los padrones generales y planos ordena-
dos en el Capitulo IV de las Ordenanzas.

D) Deberá establecer igualmente sobre el terreno, puntos invariables
que sirvan para comprobar en todo tiempo las soleras y alturas de corona-
ción de las tomas, vertederos y aliviaderos de superficie en los diversos
cauces a fin de que no se puedan alterar en lo sucesivo, estableciendo las
correspondientes referencias, que se consignarán con la debida formalidad
en actas autorizadas por la Acequia de Fontanet y en el padrón general en
que se hallen inscritas todas las fincas de la Comunidad y de sus partíci-
pes.
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REGLAMENTO

PARA EL JURADO

DE RIEGOS



ARTICULO 1.- El Jurado instituido en las ordenanzas y el elegido
con arreglo a sus disposiciones por la Comunidad en Junta General se
constituirá, cuando se renueve, dentro de los 15 días siguientes a la consti-
tución de la Acequia de Fontanet.

La convocatoria para la constitución se harpa por el Presidente, el
cual dard posesión de su cargo a los nuevos vocales terminando en el acto
su cometido los que por las Ordenanzas les corresponda cesar en el desem-
peño de su cargo.

ARTICULO 2.- La residencia del Jurado de Riegos será la misma de
la Acequia de Fontanet.

ARTICULO 3.- El Presidente del Jurado convocará y presidirá las
sesiones y juicios, asistido del Secretario, que será el de la Comunidad.

ARTICULO 4.- El Jurado se reunirá cuando se presente cualquier
queja o denuncia, cuando lo pida la mayoría de sus vocales y siempre que
el Presidente lo considere oportuno.

La citación se hard a domicilio por medio de papeletas extendidas y
suscritas por el Secretario y autorizadas por el Presidente. El Vocal que no
pueda asistir lo comunicará inmediatamente a la Secretaría para que se
pueda citar al suplente que corresponda;

El Vocal que sin causa debidamente justificada no asista a tres sesio-
nes consecutivas del Jurado, cesará automáticamente en el cargo y será
sustituido por por el respectivo suplente.

ARTICULO 5.- Para que el Jurado pueda celebrar sesión o juicio y
para que sus acuerdos o fallos sean válidos, habrán de asistir corno míni-
mo, el Presidente y dos vocales.

ARTICULO 6.- El Jurado tomará sus acuerdos y dictará sus fallos
por mayoría absoluta de votos. En caso de empate decidirá el voto del
Presidente.

ARTICULO 7.- Corresponde al Jurado de Riegos de la Comunidad:

1.- Entender de las cuestiones que se susciten entre los partícipes o
entre estos y la Comunidad, sobre aquellas materias que sean de su com-
petencia.

2.- Examinar las denuncias que se les presenten por infracción de las
Ordenanzas y de los acuerdos de la Acequia de Fontanet sobre cuestiones
de su especial competencia, y conocer de las denuncias o testimonios de
particulares que le remita el Sindicato o Jurado de Riegos de la Comunidad
General por estimar que los hechos a que se refieren son de la incumbencia
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de este Jurado.

3.- Celebrar los correspondientes juicios y dictar los fallos que pro-
cedan.

ARTICULO 8.- Las denuncias por infracción de las Ordenanzas,
Reglamentos y acuerdos pueden presentarlas al Presidente del Jurado, el
de la Comunidad, el de la Acequia Fontanet, y por acuerdo de este, cual-
quiera de sus Vocales. También podrán presentar denuncias por tales he-
chos, todos los partícipes de la Comunidad.

Los empleados de la Comunidad vienen obligados a denunciar inme-
diatamente las infracciones de que tengan conocimiento.

Las denuncias podran hacerse de palabra o por escrito.

ARTICULO 9.- Los procedimientos del Jurado en el examen de las
cuestiones y la celebración de los juicios que le competen serán públicos y
verbales, con arreglo al artículo 255 de la Ley atemperándose a las reglas y
disposiciones de este Reglamento.

ARTICULO 10.- Presentadas al Jurado una o mas denuncias o cues-
tiones de hecho, señalará el Presidente el día y hora en que habrán de exa-
minarse y convocará al Jurado y a los partícipes interesados con ocho días
de antelación, como mínimo, por medio de papeletas en las que se expre-
sará sucintamente las cuestiones o hechos denunciados, y se advertirá a los
interesados que deben comparecer con todos los medios de prueba de que
intenten valerse.

A tal fin y para que puedan preparase las pruebas a practicar en el
acto del juicio, los interesados podrán examinar las actuaciones en la
Secretaría del Jurado hasta un día antes de su celebración.

ARTICULO 11.- Las papeletas suscritas por el Secretario y autoriza-
das por el Presidente, se entregarán a domicilio por cualquiera otro medio
que acredite fehacientemente haberse practicado la citación.

Si el partícipe denunciado tuviera su domicilio fuera de la zona rega-
ble, la citación se practicará al administrador, arrendatario, aparcero, culti-
vador o empleado de la finca o establecimiento industrial del que se derive
su condición de partícipe.

ARTICULO 12.- La sesión o juicio se celebrará el día señalado sino
avisa oportunamente el denunciado su imposibilidad de concurrir, circuns-
tancia que en su caso habrá de justificar debidamente. El Presidente, en su
vista, y teniendo en cuenta las circunstancias del denunciado, señalará un
nuevo día para el juicio, comunicándolo a las partes en la forma y términos
antes ordenada, y el juicio tendrá lugar el día fijado haya o no concurrido

el denunciado.

El acto dará comienzo dando cuenta el Secretario de las actuaciones
practicadas. Las partes que concurren al juicio expondrán por su orden y
verbalmente cuanto en si concepto convenga a sus derechos e intereses y
propondrán las pruebas que estimen pertinentes. El Jurado admitirá las que
puedan practicarse en el acto y se refieran a los hechos sobre los que no
hubiese conformidad. Podrán también admitir aquellas que requieran el
traslado del Jurado fuera del local de la audiencia, si las estima indispensa-
bles, en cuyo caso suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente necesa-
rio, continuando después sin interrupción. Practicadas las pruebas admiti-
das, las partes formularán oralmente sus conclusiones de un modo concre-
to y preciso.

Oídas las denuncias y defensas con sus justificaciones el Jurado de-
liberará previamente para acordar el fallo, teniendo en cuenta todas las cir-
cunstancias de los hechos. Si considera suficiente lo actuado para su cabal
conocimiento pronunciará su fallo, que notificará en legal forma.

En el caso que para fijar los hechos con la decida precision considere
el Jurado necesario que se lleven a cabo determinadas pruebas, o de que
hayan de practicarse peritaciones para la tasación de daños y perjuicios,
suspenderá su fallo y señalará el día en que hayan de realizarse, designará
el Vocal o Vocales ante quienes tenga que practicarse, con o sin interven-
ción de las partes, y nombrará el Perito que deba verificar la tasación. Una
vez así practicado, se constituirá nuevamente el Jurado el día que su presi-
dente señale, para su deliberación y fallo.

ARTICULO 13.- Serán de cargo de los infractores declarados res-
ponsables los gastos que origine la traslación del Jurado o de cualquiera de
sus Vocales para el reconocimiento de terreno y la intervención de Peritos
para la valoración de los daños y perjuicios.

ARTICULO 14.- El Jurado podrá imponer a los infractores las mul-
tas prescritas en sus Ordenanzas que no podrán exceder del límite señalado
en el Código Penal para las faltas y además la indemnización de los daños
y perjuicios que hubieren ocasionado a la Comunidad, a sus partícipes, o a
una y otros a la vez clasificando las que a cada uno correspondan.

ARTICULO 15.- Los fallos del Jurado serán ejecutivos.

ARTICULO 16.- Los fallos del Jurado se consignarán por el
Secretario, con el V' B 9 del presidente, en un libro foliado y rublicado por
el mismo Presidente, donde se hard constar en cada caso el día que se pre-
sente la denuncia, clase del denunciante y denunciado, el hecho o hechos
que motivaron la denuncia, con sus principales circunstancias, y el artículo
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o artículos de las ordenanzas invocados por el denunciante y cuando los
fallos no sean absolutorios, los artículos de las Ordenanzas que se hayan
aplicado y las penas y correcciones impuestas, especificando las que sean
en el concepto de multas y las que se exijan por vía de indemnización de
daños con expresión de los perjudicados a quienes corresponda percibir-
las.

ARTICULO 17.- Celebrado el juicio se remitirá por el Jurado rela-
ción detallada de los partícipes de la Comunidad a quienes, previa denun-
cia y correspondiente juicio, hayan impuesto alguna corrección, especifi-
cando para cada partícipe la causa de la denuncia, la clase de corrección,
esto es, si sólo con multa, o también con indemnización de daños y perjui-
cios ocasionados por el infractor; los respectivos importes de una y otras,
y los que por el segundo concepto correspondan a cada perjudicado, sea
únicamente la Comunidad o uno o más de sus partícipes, o aquella y estos
a la vez.

ARTICULO 18.- La Acequia de Fontanet hard efectivos los importes
de las multas e indemnizaciones impuestas por el Jurado, luego que reciba
la relación ordenada en el precedente artículo y procederá a la distribución
de las indemnizaciones, con arreglo a las disposiciones de las Ordenanzas,
entregando o poniendo a disposición de los partícipes de la parte que res-
pectivamente les corresponda, o ingresando desde luego en la Caja de la
Acequia de Fontanet el importe de las multas y el de las indemnizaciones
que el Jurado haya reconocido.
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